Morbilidad y Mortalidad
Signos de influenza aviar
Las bandadas de aves de corral infectadas con influenza aviar (IA) pueden mostrar una
variedad de signos clínicos, desde apariencia normal cuando están infectadas con IA de
baja patogenicidad a una mortalidad del 100% cuando están infectadas con IA de alta
patogenicidad

Registros y notificación
Llevando registros de la morbilidad y mortalidad en el sitio ayudará con el reconocimiento de una posible enfermedad
en el sitio. Usted puede ser el responsable de completar los registros o puede tener que proveer información a
personas que están asistiendo con el monitoreo de la enfermedad
El plan sitio específico de la operación debería incluir información sobre las tasas que constituyen morbilidad y
mortalidad elevadas

Mortalidad
Las aves muertas deberían recogerse diariamente, almacenarse y eliminarse de forma tal de no atraer aves
silvestres, roedores y otros animales; y minimizar el potencial para la contaminación cruzada desde otras
instalaciones o entre galpones
Los procedimientos para buscar, sacar, eliminar y registrar las mortalidades deberían estar incluidos en el plan de
bioseguridad del sitio, y deberían dibujarse caminos para retirar mortalidades en el mapa del sitio. En todos los
casos, debe seguir con los procedimientos de entrada biosegura aplicables

Remoción
•
•

Buscar y sacar diariamente aves muertas del galpón
Las aves muertes puede almacenarse inicialmente en un contenedor cerrado y a prueba de perdidas dentro de
la línea de separación (LOS), y las mortalidades sacarse del galpón al finalizar su turno

Eliminación
Para la eliminación fuera del sitio, camiones /otros vehículos que llevan animales muertos NO deben cruzar el
área perimetral de protección (PBA)
–– Los contenedores pueden ubicarse en el PBA para acceso de vehículos tanto dentro y fuera del sitio hasta
que las aves muertas son llevadas a un sitio de eliminación permanente
• Prevenir que roedores y otros carroñeros accedan al sitio de eliminación
• Consultar el plan de bioseguridad del sitio para procedimientos especiales cuando hay números de
mortalidades mayores de lo esperado, ya que los procedimientos pueden variar
•

El desarrollo de estos recursos de bioseguridad de las aves de corral fue liderado por la Universidad Estatal de Iowa e implicó la colaboración entre la industria
avícola, funcionarios estatales y federales y el ámbito académico. Este material fue posible, en parte, por un acuerdo cooperativo del Servicio de Inspección y
Sanidad Agropecuaria (APHIS) del Departamento de agricultura de Estados Unidos. No necesariamente expresa el punto de vista de APHIS.
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